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de 1999 por la que se adjudican mediante el sistema
de concurso, procedimiento abierto, los contratos
de obras que a continuación se relacionan:

Cubierta y acceso pista en CP «Santo Tomás de
Aquino», de Badajoz, adjudicada a «Construcciones
Arroyo Harnina», por un importe de 6.700.000
pesetas.

Sustitución ventanas, instalación eléctrica y
cubierta en CP «Nuestra Señora de la Soledad»,
de Badajoz, adjudicada a «Casmacón, Sociedad
Limitada», por un importe de 7.700.000 pesetas.

Modificado proyecto adecuación espacios docen-
tes en el IES Cuatro Caminos, de Don Benito, adju-
dicada a «Vicioso y Gómez, Sociedad Limitada»,
por un importe de 9.084.544 pesetas.

Pista atletismo, zona juegos y reparación bajante
en IES Albarregas, de Mérida, adjudicada a «Cons-
trucciones Valentín Noriega e Hijos», por un importe
de 10.560.000 pesetas.

Obras varias en el CEA «Medardo Muñiz», de
Villanueva de la Serena, adjudicada a «Vicioso y
Gómez, Sociedad Limitada», por un importe de
5.970.000 pesetas.

Instalación calefacción en CP «Juan XXIII», de
Zafra, adjudicada a «Cinsa Calefacción e Instala-
ciones de Aire», por un importe de 6.000.000 de
pesetas.

Badajoz, 23 de septiembre de 1999.—La Directora
provincial, Blanca Gimeno Ferreras.—&39.761-E.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto núme-
ro 3/99, para la contratación del servicio
financiero de las cuentas especiales restrin-
gidas para los ingresos por recaudación en
vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha durante un año desde
el inicio de la prestación del servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 3/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio financiero

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante
un año desde el inicio de la prestación del servicio.

c) Lote: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 167, de 14 de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5. Adjudicación:

a) Fecha: 17 de agosto de 1999.
b) Contratista: Caixa d’Estalvis i Pensions de

Barcelona.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director
general, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.—&39.778-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del concurso abierto núme-
ro 4004/99, para la contratación del servicio
financiero de las cuentas especiales restrin-
gidas para los ingresos por recaudación en
vía ejecutiva en la Comunidad Autónoma del
Principado de Asturias durante un año desde
el inicio de la prestación del servicio.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 4004/99.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio financiero

de las cuentas especiales restringidas para los ingre-
sos por recaudación en vía ejecutiva en la Comu-
nidad Autónoma del Principado de Asturias durante
un año desde el inicio de la prestación del servicio.

c) Lote: No existen.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: «Boletín Oficial del Esta-
do» número 181, de 30 de julio de 1999.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total:
5. Adjudicación:

a) Fecha: 24 de agosto de 1999.
b) Contratista: Caja de Ahorros de Asturias.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:

Madrid, 20 de septiembre de 1999.—El Director
general, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.—&39.779-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace público el
resultado de la subasta abierta número
99/46602, iniciada para la adjudicación del
contrato de ejecución de las obras de ins-
talación de una Administración de la Teso-
rería General de la Seguridad Social en
Catarroja (Valencia).

En cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo 94.2 de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas, se comunica que por Resolución
de la Dirección General de la Tesorería General
de la Seguridad Social, de 20 de septiembre de 1999,
se ha adjudicado el contrato referido a la empresa
«Arquitectura y Energía, Sociedad Anónima», por
un importe de 120.377.668 pesetas, lo que equivale
a 723.484,26 euros.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Director
general, Julio Gómez-Pomar Rodríguez.—&39.777-E.

Resolución de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social por la que se hace pública la
adjudicación del procedimiento negociado
sin publicidad número 99/4454, para la con-
tratación del servicio de control en el tras-
lado de documentación del archivo de la calle
Conde Peñalver al nuevo local de Arganda
y el simultáneo servicio de tratamiento y con-
sulta de dicha documentación y sus incre-
mentos para 1999.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Tesorería General de la Seguri-
dad Social.

b) Dependencia que tramita el expediente:
Secretaría General. Área de Administración y Régi-
men Interior. Sección de Contratación I.

c) Número de expediente: 99/4454.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Administrativo.
b) Descripción del objeto: Servicio de control

en el traslado de documentación del archivo de la
calle Conde Peñalver al nuevo local de Arganda
y el simultáneo servicio de tratamiento y consulta
de dicha documentación y sus incrementos para
1999.

c) Lote: No.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación

del anuncio de licitación: No procede.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Sin publicidad.
c) Forma: Procedimiento negociado.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total,
17.858.238 pesetas, equivalente a 107.330,17 euros
como unidad de cuenta.

5. Adjudicación:

a) Fecha: 2 de septiembre de 1999.
b) Contratista: «Innovación de Archivos y

Documentación, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 17.858.238 pesetas,

equivalente a 107.330,17 euros como unidad de
cuenta.

Madrid, 21 de septiembre de 1999.—El Director
general, P. D. (Orden de 21 de mayo de 1996,
«Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subdirector
general de Pagos y Entidades Colaboradoras, Anto-
nio de Guindos Jurado.—&39.730-E.

Resolución de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de
Murcia por la que se convoca el concurso
público 2/99 para la contratación del servi-
cio de traducción de documentación.

1. Dependencia que tramita el expediente: Secre-
taría Provincial, Sección de Administración y Asun-
tos Generales.

2. Objeto: Contratación del servicio de traduc-
ción de documentación.

3. Plazo de ejecución: Durante el año 2000.
4. Presupuesto de licitación: 2.500.000 pesetas.
5. Garantía provisional: 50.000 pesetas, cons-

tituida a favor de la Dirección Provincial del Ins-
tituto Nacional de la Seguridad Social de Murcia.

6. Obtención de documentación e información:
En las oficinas de esta Dirección Provincial, avenida
Alfonso X «El Sabio», número 15 (planta primera,
Sección de Administración y Asuntos Generales),
durante el plazo de presentación de proposiciones,
de diez a catorce horas.

7. Requisitos específicos del contratista: No se
exige clasificación.

8. Fecha límite de presentación: A las catorce
horas del día vigésimo sexto, contado a partir del
siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Documentación a presentar: La señalada en la
cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas
particulares.

Lugar de presentación: Registro General de la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la
Seguridad Social de Murcia.

9. Apertura de proposiciones: Se realizará por
la Mesa de Contratación, a las diez horas, del día
trigésimo séptimo, contado a partir del siguiente
al de la publicación del presente anuncio.

10. Gastos de anuncios: Los gastos de publi-
cación de este anuncio y cuantos otros originen
este concurso serán de cuenta de los adjudicatarios.

Murcia, 4 de octubre de 1999.—El Director pro-
vincial, Manuel Conejero Abellán.—&39.925.


